
INTRODUCCION 

En los sistemas pastoriles como los que 
predominan en nuestro país, la tarea más 
ardua que ocupa a los productores es tratar 
de acompasar las necesidades de los ani
males con el suministro de nutrientes por las 
pasturas. La variación anual en la produc
ción de forraje es baja comparada con la 
variación estacional y la calidad de estas 
pasturas que sufren cambios importantes a 
lo largo del año, cantidad y calidad del forra
je disponible generalmente no coinciden con 
las necesidades del rodeo que manejamos. 

El productor dispone de varias herra
mientas para ajustar estas diferencias: a) 
plantear una buena cadena forrajera me
diante la rotación de pasturas y cultivos; b) 
regular la carga animal; c) la conservación 
de forrajes; d) la suplementación. En el INIA 
La Estanzuela hay una larga experiencia en 
rotaciones agrícola-ganaderas y hoy día es 
posible plantear una cadena forrajera de 
elevada producción que se adapte a las 
condiciones particulares de cada predio. La 
regulación de la carga si bien es posible 
efectuarla a nivel de potrero en cualquier 
momento, a nivel del predio es un problema 
de mas largo plazo donde es necesario con
tar con una buena presupuestación forrajera. 
La conservación del forraje en forma de 
heno o silo permite un mejor manejo de la 
pastura durante el período de mayor creci
miento de la primavera y transferirforraje de 
momentos de abundancia a momentos de 
escasez. 

En la actualidad debido a motivos de 
orden económico, experiencia y tradición el 
empleo de heno es lo más difundido, los 
silos de pasturas son poco empleados, los 

problemas asociados a la disponibilidad de 
maquinaria, suministro a los animales etc. 
han impedido que su uso se difundiera. Se 
ha comenzado ha utilizar el silo de maíz con 
el que INIA ha realizado trabajos importan
tes, suplementándolo con pasturas o suple
mentos proteicos. 

Los trabajos en el área de suplementa
ción comenzaron en el año 1986 en La 
Estanzuela, y hoy es una práctica común en 
muchas partes del país, fundamentalmente 
con el objetivo de engorde de animales para 
la venta pos-zafra. En su inicio, se emplea
ron para estos trabajos una gran diversidad 
de materiales: granos como concentrados 
energéticos, subproductos agroindustriales 
y forrajes conservados, henos y silos. 

En términos generales, en la mayoría de 
los predios la carga animal está regulada por 
la receptividad invernal, el objetivo de estos 
trabajos fue desde un principio, superar las 
deficiencias en producción de forraje duran
te el invierno mediante el suministro de su
plemento, de tal manera de mantener una 
carga elevada con un buen comportamiento 
de los animales. Con esta estrategia, se 
lograba una intensificación de la producción 
mediante el mantenimiento de una alta dota
ción durante el año a nivel de todo el estable
cimiento y la venta de animales en la época 
de mayor demanda y precio del mercado. 

OBJETIVO DE LA 
SUPLEMENTACION 

El efecto directo de la suplementación no 
es de fácil predicción, los factores que inter
actúan en la relación pastura/animal/suple
mento son muchos y no todos conocidos 
(Horn y McCollum, 1987). Los suplementos 
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energéticos pueden tener efecto distinto en 
el consumo de forraje, la utilización de la 
pastura y el comportamiento de los anima
les, dependiendo del tipo y composición del 
suplemento y la cantidad y calidad del forra
je disponible (Bernardo et al., 1994). 

No se debe de cuantificar los efectos de 
la suplementación solamente por los deriva
dos de la relación kg de grano/kg de aumen
to en peso vivo, sino que debemos también 
considerar los que obtenemos por un mejor 
manejo de la pastura, mejor manejo de otras 
categorías de animales, valorización de kg 
flacos, terminación de los animales, etc. que 
generalmente son difíciles de cuantificar pero 
que repercuten sobre la economía del pre
dio. 

Los granos de cereales que encontra
mos en el mercado son los más empleados 
como suplementos al igual que algunas ra
ciones preparadas y subproductos. Su em
pleo en programas de suplementación parte 
de la base que la pastura o verdeo que 
utilicemos como alimento soporte proveerá 
la proteína necesaria para complementar el 
grano. 

La suplementación con concentrados 
energéticos puede tener distintos objetivos: 
a) "estirar· el forraje disponible debido a su 
baja disponibilidad y b) llenar los requerí-
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mientos nutritivos para la obtención de de
terminada performance. La primera de estas 
opciones implica conservar en lo posible el 
forraje disponible con ganancias en peso 
individuales moderadas y elevadas ganan
cias por unidad de superficie, la segunda 
maximizar las ganancias individuales por un 
aumento en el consumo de energía. 

En planteas de suplementación energéti
ca general mente el forraje consumido dismi
nuye (efecto de sustitución) en la medida 
que aumenta el suministro de concentrado, 
esto puede ser deseable en la medida que 
se pretenda "estirar" el forraje, mientras que 
puede no ser así cuando se pretenden ele
vados niveles de comportamiento individual. 

El nivel de sustitución tiene una relación 
directa con la cantidad de forraje disponible, 
y se sabe que debajo de niveles de consumo 
de forraje del 1,5% del peso vivo (PV) el 
efecto de sustitución es mínimo (figura 1 ). 
En este caso nosotros imponemos la restric
ción y la suplementación aumenta el consu
mo total de nutrientes por el animal. 

Por ese motivo, en el INIA La Estanzuela 
los trabajos de suplementación se han con
ducido en situaciones de pastura limitante, 
el objetivo fue evitar en lo posible la sustitu
ción de forraje con una elevada eficiencia de 
conversión de suplemento en peso vivo. 

Tasa de sustitución de pastura 
(kg de pastura/kg de concentrado) 

Figura 1. Tasa de 
sustitución de forraje 
por concentrado en 
vacas lecheras con
sumiendo distintas 
cantidades de forraje 
(Grainger y Mathews, 
1989). 
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Este t ipo de planteamiento tiende a maximi
zar la ganancia por unidad de superficie con 
ganancias individuales moderadas. 

De todas maneras la sustitución como tal 
no debe ser siempre mirada de mala mane
ra, de hecho se da comúnmente en cual
quier trabajo de suplementación en que la 
pastura no sea limitante y puede ser econó
micamente conveniente durante cortos pe
ríodos de tiempo para lograr mejores com
portamientos individuales, realizar una ven
ta oportuna o valorizar kilogramos flacos 
comprados a bajo precio. 

Manejo del pastoreo 

Bajo condiciones de restricción de forraje 
la estimación de su cantidad y calidad en el 
potrero y la frecuencia con que se suministra 
adquiere una relevancia particular. En este 
caso el concepto de carga animal pierde 
importancia frente al de presión de pastoreo 
(kg de materia seca x kg de PV/día) y la 
asignación del forraje en franjas se convier
te en el arma principal para la regulación del 
pastoreo. 

La restricción de la pastura a niveles 
deseables para obtener los mejores resulta
dos en eficiencia de conversión del suple
mento en peso vivo y ganancia por animal y 
por ha, exige un corto período de práctica 
para el cálculo de la disponibilidad de forra
je, al cabo del cual los productores "hacen el 
ojo" rápidamente. 

La franja con alambrado eléctrico permi
te que el animal tenga acceso a una cantidad 
previamente establecida de forraje, la fre
cuencia con que demos acceso a ese forraje 
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determinará la uniformidad en el consumo 
que a su vez tendrá efecto en el comporta
miento. 

El tamaño de la franja y el tiempo que los 
animales permanecen dentro de ella son los 
dos mecanismos que podemos manejar para 
obtener éxito en trabajos de suplementa
ción. 

La respuesta de los animales en condi
ciones de pasturas restringidas (1,5% de 
presión de pastoreo) puede ser distinta si la 
franja es diaria o de mayor número de días 
y a su vez puede cambiar en la medida que 
cambia la calidad del forraje disponible. 
Resultados obtenidos recientemente (cua
dro 1) con novillos de sobreaño sobre dos 
pasturas cultivadas de distinta calidad, mos
traron que las ganancias de peso fueron 
superiores a todos los niveles en la pastura 
de mayor calidad y se observó una relación 
directa entre ganancia en peso vivo y fre
cuencia en el cambio de franja (Dumestre y 
Rodríguez, 1995). 

Cuando el período de días entre cambios 
es más largo, al ingresar los animales a una 
nueva faja se produce un rápido aumento en 
el consumo del forraje disponible para pos
teriormente disminuir a una situación prácti
camente de ayuno, esto produce un aporte 
importante de nutrientes al comienzo del 
período para luego disminuir y lo mismo 
sucede con el llenado del rumen teniendo 
como consecuencia una disminución en la 
eficiencia de utilización del alimento consu
mido. A medida que aumenta la frecuencia 
de cambio hacia la franja diaria, los animales 
tienen acceso a una cantidad constante de 
forraje en forma continua que determina una 

Cuadro 1. Efecto de la frecuencia de cambio y calidad de la pastura en 
la gananacia en peso de novillos (kg/día). Presión de pastoreo 
1,5% del PV. 

Pastura 

Buena calidad 

Mala calidad 

0.394 

0·.191 

Dumestre y Rodríguez, 1995. 

0.258 

0.015 

0.104 

-0.005 

0.093 

-0.024 
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mayor eficiencia de utilización de los nu
trientes y por consiguiente un mejor compor
tamiento. Por otra parte, las diferencias de 
calidad entre las dos pasturas consideran
das determina la diferencia en las dos res
puesta que son posibles de apreciar. 

Resultados anteriores indicaban, que pre
siones de pastoreo de 1,5% del PV sobre 
pasturas cultivadas producían cambios en 
el peso vivo de mantenimiento o ligeras 
ganancias (150 g/día) dependiendo del tipo 
y edad de la pastura, los resultados obteni
dos en esta oportunidad con las dos pastu
ras destacan las mejoras posibles de obte
ner mediante el manejo y su implicancia a 
los efectos de su aplicación práctica en pro
gramas de suplementación. 

Suplementación energética 

Muchos de los resultados obtenidos en 
La Estanzuela en suplementación energéti
ca, se puede resumir en la figura 2, que nos 
muestra las relaciones existentes entre ni
vel de suplementación y presión de pasto
reo. A disponibilidades importantes de forra
je (3% del PV) en condiciones de pasturas 
cultivadas mezclas de gramíneas y legumi
nosas, se produce el efecto de sustitución 
(consumo de suplemento por pastura) y no 

Gan. diaria (kg/an) 
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se observan prácticamente diferencias en
tre distintos niveles de suplementación. 

Cuando la oferta de forraje se restringe 
en forma importante (1,5% del PV), y se 
aumenta gradualmente la suplementación 
con grano, se produce en principio un efecto 
aditivo hasta niveles medios de suplementa
ción y posteriormente a niveles más altos 
aparece nuevamente el efecto de sustitu
ción. 

Por otra parte, luego de trabajar con dis
tintos tipos de suplementos se comprobó, de 
que a elevados niveles la restricción del 
consumo de pasturas y niveles medios de 
suplementación con grano, no había prácti
camente diferencias en las respuestas en 
ganancia en peso vivo cuando se empleaba 
distinto tipo de concentrado. 

Conocida la función de respuesta a la 
suplementación, la calidad de la pastura se 
presentó como la variable más importante 
que afectaba la respuesta de los animales. 
Por este motivo se realizó un trabajo para 
cuantificar la respuesta en ganancia en peso 
vivo de novillos, a tres niveles de suplemen
tación con cebada en dos pasturas mezcla 
de calidad contrastante (cuadro 2). 

La calidad de la pastura es determinante 
de la respuesta a la suplementación, en la 

1,2 ~----------------------, 

Figura 2. Respuesta 
a la suplementación de 
novillos en dos presio
nes de pastoreo. 
Risso et al., 1991. 
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Cuadro 2. Ganancia diaria a dos niveles de suplementación en dos 
pasturas de distinta calidad (kg/día). Presión de pastoreo 
de 1,5% del PV. 

Niveles de suplementaclón con 

Pastura .. "' 
o 

Buena calidad 0.258 b 

Mala calidad 0.015 c 

Dumestre y Rodríguez, 1995. 

pastura de alta calidad las ganancias en 
peso vivo aumentan hasta niveles de suple
mentación de 0,5% del peso vivo y se man
tienen prácticamente iguales al pasar a un 
consumo de grano del 1 % debido al efecto 
de sustitución. La respuesta en la pastura de 
baja calidad muestra adición a todos los 
niveles. La tasa de sustitución varía depen
diendo de la calidad del forraje y su efecto se 
hace más pronunciado con los aumentos en 
digestibilidad (Horn y McCollum, 1987). 

Esta respuesta es similar a la observada 
en la figura 2 aunque las ganancias en peso 
son menores debidas no solamente a la 
calidad de la pastura sino al suplemento 
energético empleado en este caso. 

Con elevadas presiones de pastoreo, la 
respuesta a la suplementación en bajas can
tidades es alta, pero un pequeño aumento 
en la cantidad de suplemento revierte el 
efecto de aditivo a sustitutivo. 

Eficiencia 

La eficiencia en el uso del grano (kg de 
suplemento/kg de ganancia en peso vivo 

gtan o % def PV 

0.5 1 

0.633 a 0.593 a 

0.269 b 0.556 a 

sobre el tratamiento testigo), fue distinta 
para las dos pasturas (cuadro 3). En el caso 
de la pastura de mayor cal idad el efecto de 
sustitución determina que la eficiencia se 
reduzca a la mitad en el nivel más alto de 
suplementación, pero también es posible 
que haya jugado una parte importante la 
interacción negativa en el rumen entre com
ponentes de la ración.Es bien conocida la 
disminución en la digestión de la fibra de los 
forrajes cuando se suministran cantidades 
elevadas de concentrados con alto conteni
do de almidón. 

En la pastura de menor calidad el grano 
de eficiencia es menor pero prácticamente 
el rnismo para los dos niveles de suplemen
tación lo que nos indica que con estas can
tidades de suplemento y en este tipo pastu
ras aún no se llega a niveles de sustitución. 

CONCLUSIONES 

El nivel de sustitución (forraje por con
centrado) tiene una relación directa con la 
cantidad de forraje disponible y se sabe que 
bajo niveles de restricción del consumo ele-

Cuadro 3. Eficiencia del uso del grano de cebada. 

I ~~':"";:-- Grano 

% del PV kg/an/día 

0.5 1.6 

1 3.2 

BC= Buena calidad 
MC= Mala calidad 
Dumestre y Rodríguez, 1995. 

~~flfi!ncia (i<g de supl./kg de PV 

Pastura de BC Pastura de MC 

4.27 6.30 

9.55 5.92 
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vadas (1,5% del PV) la tasa de sustitución es 
mínima y la eficiencia de conversión de 
suplemento en PV elevada. 

En planteos de suplementación en condi
ciones de pasturas restringidas el uso de la 
franja de alambrado eléctrico se hace im
prescindible para regular la cantidad de fo
rraje a la que tienen acceso los animales. 
Existe una relación directa entre comporta
miento de los animales y frecuencia en el 
cambio de franja. Los cambios diarios están 
asociados a mayores ganancias en peso 
que los de mayor número de días. Por otra 
parte, la pastura de mayor calidad determi
nan siempre mejores comportamientos a 
cualquier frecuencia de cambio de franja 
que en una pastura de mala calidad. 

A niveles bajos de suplementación (0,5% 
y 1 o/o del PV) bajo condiciones de pastura 
restringida la respuesta en ganancia diaria y 
eficiencia de conversión es altamente de
pendiente de la calidad de la pastura. En 
pasturas de mayor calidad de obtendrán 
mejores comportamientos en los animales 
pero la sustitución de grano por forraje apa
recerá a niveles más bajos de suplementa
ción . En pasturas de menor calidad se ob
servará adición a niveles más altos de su
plementación con grano pero el comporta
miento de los animales será menor. Esto 
confirma que existe un rango muy estrecho 
de respuesta a la suplementación si no se 
quiere caer en situaciones de sustitución. 
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